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el 13 al 15 de mayo de 2010 se celebró en Sevilla el XIII Mee
ting on Microbial Taxonomy, Phylogeny and Diversity. La
denominación en inglés ya apunta a que se trataba de una edi
ción bastante singular. De hecho contaba con la participación de
los miembros del Bergey’s Manual Trust y del Comité Editorial
del International Journal of Systematic and Evolutionary Micro
biology (IJSEM). Esta ocasión se debió a que por primera vez
ambos se reunían en España, concretamente en los días previos,
fruto de las negociaciones de Antonio Ventosa quien además
estuvo al frente del comité organizador de la reunión.
El transcurso de las actividades fue completamente
en inglés, y la reunión contó con una elevada participa
ción: 77 inscritos procedentes de 15 centros de España y
16 del extranjero. La reunión se mantuvo fiel a la costum
bre de dar más relevancia a los jóvenes investigadores
que expusieron con soltura, y aparentemente sin com
plejos, junto a investigadores de renombre como Hans
Jürgen Busse, Paul de Vos, Michael Goodfellow, Peter
Kämpfer, Aharon Oren, KarlHeinz Schleifer, James T.
Staley y William B. Whitman, que impartieron las ponen
cias. El programa científico contó además con 21 comu
nicaciones orales, una sesión especial, Sequencing and
Microbiology, a cargo de Miguel Álvarez de Roche Applied
Science, y 15 comunicaciones en forma de póster.
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El premio a la mejor comunicación oral (diploma y 300 €)
recayó en José Antonio Morillo Pérez mientras que el premio
al mejor póster (diploma y 200 €) fue para Maribel Farfán.
Por su parte el programa social fue también excepcional:
un cóctel de bienvenida (13 de mayo), una animada cena de
gala en el Hotel Alfonso XIII (14 de mayo) y una excursión a
Jerez de la Frontera para visitar las bodegas GonzálezByass
(15 de mayo), permitieron momentos de mucha camaradería
que todos los participantes apreciaron.
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